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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA POR EL QUE SE 
APRUEBA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
A QUE SE REFUERCEN LAS ACCIONES TENDIENTES A PREVENIR Y 
ERRADICAR LA VIOLENCIA DE CUALQUIER TIPO QUE SUFREN LAS NIÑAS 
Y MUJERES DENTRO Y FUERA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 
METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Honorable Asamblea 

A la Comisión de Seguridad Pública de la LXIV Legislatura de la Cámara de 
Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y 
dictamen correspondiente, Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Jefa 
de Gobierno de la Ciudad de México, a combatir la violencia física y psicológica que 
sufren las mujeres en el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de 
México, presentada por el Senador Raúl Paz Alanzo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

Esta Comisión, de conformidad con las facultades que establecen el artículo 77, 
fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el113, 117 
numeral 1, numeral 1 fracción 1 del artículo 135, el 136, 150 numerales 1, 2 y 3, 17 4 
numeral 1, fracciones 1 y 11 del numeral 1 del artículo 176, el numeral 1 del artículo 
177, 190,191 numeral 1, 276 párrafo 2 y demás relativos y aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta 
honorable Asamblea, el presente dictamen con base en la siguiente: 

METODOLOGÍA 

1.- En el apartado de "ANTECEDENTES DEL PROCESO LEGISLATIVO", se da 
constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el 
dictamen de la referida Proposición. 

2.- En el apartado "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se hace referencia 
a los motivos y alcances de la propuesta, y hace una breve referencia a los temas 
que la componen. 
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3.- En el apartado de "CONSIDERACIONES", los integrantes de esta Comisión 
Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales 
se sustenta el sentido del dictamen. 

ANTECEDENTES DEL PROCESO LEGISLATIVO 

1.- En Sesión celebrada en fecha 12 de febrero de 2019 por la Cámara de 
Senadores del Honorable Congreso de la Unión, el Senador Raúl Paz Alanzo, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó Proposición con Punto 
de Acuerdo que exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a combatir 
la violencia física y psicológica que sufren las mujeres en el Sistema de Transporte 
Colectivo Metro de la Ciudad de México. 

2.- En la misma Sesión, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Seguridad Pública, 
el Punto de Acuerdo de mérito, para su estudio y dictamen. 

3.- Dicha Proposición con Punto de Acuerdo fue recibida en la Comisión 
Dictaminadora el14 de febrero de 2019, mediante Oficio No. DGPL-2P1A.-518. 

CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

El Senador Raúl Paz Alanzo, precisa que se entiende como violencia contra las 
mujeres "cualquier acto o acción en el que se utilice la fuerza o la coacción con 
intención de promover o de perpetuar relaciones jerárquicas entre los hombres y las 
mujeres." 

En este sentido, el proponente menciona que la Convención lnteramericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, adoptada en Belem do 
Pará, Brasil en 1994 y ratificada por México en 1998, insta a los Estados Parte a 
luchar contra la violencia que se ejerce contra el sexo femenino. 

Conforme a lo anterior señala que, en el Artículo Primero de dicha Convención se 
establece que: "Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia 
contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause 
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito 
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público como en el privado". De igual forma, en esta Convención se contienen los 
deberes que tienen los Estados en materia de los derechos de las víctimas. 

El Proponente manifiesta que la violencia contra las mujeres y las niñas es una de 
las violaciones de los derechos humanos más graves, extendidas, arraigadas y 
toleradas en el mundo. Así mismo, el Senador destaca que las mujeres y las niñas 
sufren diversos tipos de violencia en todos los ámbitos de su vida como son en el 
hogar, espacio público, en la escuela, en el trabajo, etcétera, pues, de acuerdo a lo 
argumentado por el Senador, estudios revelan que, a nivel global, 1 de cada 3 
mujeres ha sufrido violencia física sexual a lo largo de su vida. 

Señala el Senador Proponente que en la investigación de campo que realizó 
personal a su cargo, las mujeres han argumentado que los elementos de la Policía 
Bancaria e Industrial, que son los encargados de la seguridad de las personas en el 
Metro, niegan ayuda a las víctimas, y se pregunta "¿para qué está la Policía 
Bancaria e Industrial en el Metro? Si se niega a realizar su función y obligación de 
tratar de mantener con la mayor seguridad posibl.e a los usuarios del Metro; ¿para 
qué están los Ministerios Públicos o la policía de investigación si no realizan bien 
sus funciones?", señalando que el primero se supone que debe brindar una 
procuración de justicia apegada a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez, lealtad y, sobre todo, respeto a los derechos humanos. 
Se pregunta en este sentido dónde está la capacitación que tanto se requiere para 
que los Ministerios Públicos tengan la sensibilidad con las mujeres o niñas que 
hayan sido víctimas de algún delito. 

Concluye haciendo hincapié en que no es posible que las mujeres de la Ciudad de 
México y las mujeres de los Estados de la República tengan que vivir con miedo, 
con la sensación de que algo malo puede ocurrirles al salir de casa y de no saber 
qué va a pasar durante su trayecto a la escuela o trabajo. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA. DE LA COMPETENCIA. Que esta Comisión resulta competente para 
dictaminar la proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México, a combatir la violencia física y psicológica que sufren las 
mujeres en el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, 
presentada por el Senador Raúl Paz Alanzo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional , de conformidad con lo dispuesto por los artículos 135 numeral 1 
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fracción, 147 numeral 1 y 150 numeral 2 del Reglamento del Senado de la 
República. 
Que en consecuencia se procedió a realizar el análisis legal, sobre las facultades 
estatales que se vinculan con el tema central de la Proposición con Punto de 
Acuerdo en comento, por lo cual se consideró que la finalidad de ésta encuentra 
sustento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 
21. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 21 párrafo 
9, que se ha utilizado de manera reiterada para emitir los dictámenes de la 
Comisión, por su vinculación directa con la seguridad pública, señala claramente 
que: 

"La seguridad pública es una función a cargo de la 
Federación, las entidades federativas y los Municipios, que 
comprende la prevención de los delitos; la investigación y 
persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de 
las infracciones administrativas, en los términos de la ley, 
en las respectivas competencias que esta Constitución 
señala. La actuación de las instituciones de seguridad 
pública se regirá por los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 
respeto a los derechos humanos reconocidos en esta 
Constitución." 

SEGUNDA. DE LOS ANTECEDENTES. Que, del análisis de la Proposición con 
Punto de Acuerdo que se dictamina, se aprecia que el objetivo que persigue el 
Senador proponente es exhortar a la Titular del Gobierno de la Ciudad de México, 
a combatir la violencia física y psicológica que sufren las mujeres en el Sistema de 
Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México. 

Esta Comisión Dictaminadora comparte la preocupación del Senador y apoya la 
solicitud que formula para que se combata la violencia física y psicológica que sufren 
las mujeres en el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México. 

De igual forma, derivado de la investigación que esta Comisión Dictaminadora 
realizó al respecto de la violencia en el Transporte Colectivo Metro en la Ciudad de 
México, se confirmó que la violencia contra las mujeres constituye un problema que 
marca de gran manera las desigualdades entre mujeres y hombres; da cuenta de la 
violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las mujeres, 

4 



DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA POR 
EL QUE SE APRUEBA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE 
AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE SE 
REFUERCEN LAS ACCIONES TENDIENTES A PREVENIR Y 
ERRADICAR LA VIOLENCIA DE CUALQUIER TIPO QUE 
SUFREN LAS NIÑAS Y MUJERES DENTRO Y FUERA DEL 
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

transgrediendo las prerrogativas mínimas que el Estado les otorga y enfatiza las 
relaciones de poder que permean entre los géneros. Lo anterior se manifiesta, sobre 
todo, en las llamadas "Horas Pico" en que. bajo el pretexto de la falta de espacio, 
las mujeres a menudo sufren agresiones sexuales de tocamientos no deseados y 
otros tipos de agresiones físicas, ello aun en los vagones destinados para uso 
exclusivo de mujeres, adultos y niños. 

Esta Comisión Dictaminadora en su investigación encontró que la Secretaría de las 
Mujeres de la Ciudad de México estableció que la mayoría de los gobernados se 
sienten inseguros al usar el transporte público, 84% de las mujeres mayores a 18 
años y el 81 % de los hombres en 2016; siendo mujeres el 76% de las personas 
transgredidas en sus derechos al usarlo. Sin embargo, ni una sola de las víctimas 
decidió denunciar la agresión, por lo cual se sigue sin actuar o investigar sobre el 
delito. Con estas cifras, está Comisión Dictaminadora considera que no solo parece 
lógico sino de urgencia que se adopte una estrategia de política pública para atacar 
el problema de la violencia hacia las mujeres en el transporte público en general y 
en lo particular en el Metro, sobre todo en las horas de mayor afluencia, que es 
cuando se desplazan a las instituciones educativas y a sus trabajos y en el trayecto 
de regreso a sus hogares. 

Esta Comisión Dictaminadora encontró que, de acuerdo con un estudio realizado 
por el Banco Interamericano de Desarrollo en 2015, señala que 40% de las mujeres 
en la Ciudad de México modifica su vestimenta para evitar algún t ipo de violencia o 
acoso en el Metro y que 4.5%, incluso, ha dejado su trabajo o estudios por causa 
de la violencia en el Sistema de Transporte Colectivo. Lo anterior, según el propio 
estudio, ubica a la Ciudad de México como la entidad que tiene el principal sistema 
de transporte más peligroso para las mujeres en América Latina y el Caribe, seguido 
de Bogotá, Colombia y Lima Perú. De igual forma, según datos de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), nueve de cada diez mujeres que utilizan cualquiera 
de las 12 líneas del Metro han sufrido algún tipo de acoso o acto de violencia, lo 
cual es inaceptable teniendo en cuenta que es el principal transporte de la Ciudad 
de México. 

Esta Comisión considera la pertinencia de atender a los establecido en el artículo 
1° de la Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer, que 
las Naciones Unidas, se define la violencia contra la mujer como " ... todo acto de 
violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o no pueda tener 
como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así 
como las amenazas de ta les actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, 
tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada". Mientras que el 
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artículo 2 del mismo ordenamiento establece aquellos actos que se consideran 
violencia contra la mujer, para solicitar a las autoridades competentes el desarrollo 
de políticas públicas tendientes para evitar esta violencia contra las mujeres en su 
diversa manifestación en el trasporte público en la Ciudad de México, que es una 
de las que mayor cantidad de pasajeros mueve en el mundo, en su sistema de 
transporte colectivo, que lo vuelve muy complejo. 

En este sentido esta Comisión Dictaminadora encontró en su investigación que en 
la Ciudad de México se emitió en 2008 la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia de la Ciudad de México (LGAMVLV), misma que en la fracción 
XXI del artículo 3 se establece que: " ... la violencia contra las mujeres se define como 
toda acción u omisión que, basada en su género y derivada del uso y/o abuso del 
poder, tenga por objeto o resultado un daño o sufrimiento físico, psicológico, 
patrimonial , económico, sexual o la muerte a las mujeres, tanto en el ámbito público 
como privado, que limite su acceso a una vida libre de violencia" 

En este mismo sentido, esta Comisión encontró que ya en la Declaración y 
Programa de Acción de Viena de 1993 se señala en su párrafo 18 que los derechos 
humanos de las mujeres y las niñas son parte inalienable, integrante e indivisible de 
los derechos humanos universales. De igual forma menciona esta Declaración que 
la violencia y todas las formas de acoso y explotación sexual son incompatibles con 
la dignidad por lo que debe ser erradicada a través de medidas legislativas 
nacionales e internacionales en el desarrollo económico y social, la educación, la 
atención a la maternidad y a la salud y el apoyo social. 

Por lo que respecta a la atención en específico de esta violencia contra las mujeres 
en el Trasporte Colectivo Metro en la Ciudad de México, esta Comisión 
Dictaminadora constató que, el12 Febrero de 2019, la Procuradora de la Ciudad de 
México, informó que para atender los casos de violencia de género o delitos que 
atentan contra usuarias del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, se han 
instalado Módulos de Atención Integral y Especializada en el exterior de las 
estaciones Coyoacán, Mixcoac, Martín Carrera, Tacubaya y UAM-1, donde 
participan mujeres agentes del Ministerio Público y de la Policía de Investigación, 
así como abogadas de la Secretaría de las Mujeres, quienes actúan bajo 
perspectiva de género y de derechos humanos. 

Precisando que, hasta esa fecha, dichos módulos, han registrado 17 Carpetas de 
Investigación desde el 1 al 11 de febrero; se han dado 274 asesorías y/o atención 
proporcionada a mujeres; se tiene el registro de 255 asesorías y/o atenciones a la 
ciudadanía en general y se contabilizaron 406 asesorías en cuestiones generales. 

6 



DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA POR 
EL QUE SE APRUEBA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE 
AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE SE 
REFUERCEN LAS ACCIONES TENDIENTES A PREVENIR Y 
ERRADICAR LA VIOLENCIA DE CUALQUIER TIPO QUE 
SUFREN LAS NIÑAS Y MUJERES DENTRO Y FUERA DEL 
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

Señalando la Procuradora que, en los próximos días los módulos serán rotados a 
las estaciones Pantitlán, Zapata, Atlalilco y Tacuba, mientras que la célula instalada 
en el Metro UAM-1 se mantiene. 

Por los puntos anteriormente expuestos, las Senadoras y Senadores integrantes de 
esta Comisión de Seguridad Pública, estimamos atinada la Proposición hecha por 
el Senador promovente para exhortar a la Titular del Gobierno de la Ciudad de 
México, a reforzar las acciones para combatir la violencia física y psicológica que 
sufren las mujeres en el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de 
México, por lo que proponemos a consideración del Pleno del Senado de la 
República, la aprobación de la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO: El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno de la 
Ciudad de México a que se refuercen las acciones tendientes a prevenir y erradicar 
la violencia de cualquier tipo que sufren las niñas y mujeres dentro y fuera del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México. 

SEGUNDO: El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno de la 
Ciudad de México a que se supervise a todos los cuerpos de seguridad que se 
encargan del resguardo de las instalaciones de Sistema de Transporte Colectivo 
Metro, con la finalidad de cerciorase de que se está cumpliendo con las funciones 
de prevención del delito, así como las de brindar atención y seguridad a todos los 
usuarios del Metro; y en caso de que no sea así, los retire de las instalaciones y se 
utilicen a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México. 

TERCERO: El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a la 
Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, para que envíe un informe 
detallado sobre los avances que se tengan en el combate a la violencia en contra 
de las mujeres en el Sistema de Transporte Colectivo Metro y sus alrededores. 

CUARTO: El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno de la 
Ciudad de México, para que, a través de la Secretaría de las Mujeres, se capaciten 
a los Ministerios Públicos y a los cuerpos policiales en materia de Género. 

Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión de los Estados 
Unidos Mexicanos, a los 9 días del mes de abril de 2019. 
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Suscriben este Dictamen las y los integrantes de la Comisión de Seguridad 
Pública de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso 
de la Unión: 

SENADORES 

Sen. Jesús Lucía Trasviña 
Waldenrath 

PRESIDENTA 
Sen. Ismael García Cabeza de 
Vaca 

SECRETARIO 

Sen. Verónica Martínez García 

SECRETARIA 

Sen. Nestora Salgado García 

INTEGRANTE 

Sen. Higinio Martínez Miranda 

INTEGRANTE 
Sen. Radamés Salazar Solario 

INTEGRANTE 
Sen. Arturo Bours Griffith 

INTEGRANTE 
Sen. Claudia Edith Anaya Mota 

INTEGRANTE 

A FAVOR 
EN 

CONTRA 
ABSTENCIÓN 

Suscriben este Dictamen las 
Pública de la LXIV Legislatur 
de la Unión: 

los · tegrantes de la Comisión de Seguridad 
a Cámara de Senadores del H. Congreso 
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SENADORES 
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EN 
NTRA 

ABSTENCIÓN 

Sen. José Alejandro Peña Villa 

INTEGRANTE 
Sen. Raúl Paz Alanzo. 

INTEGRANTE 
Sen. Josefina Vázquez Mota 

INTEGRANTE 
Sen. Pedro Miguel Haces Barb 

INTEGRANTE 
Sen. Dante Alfonso Delgado 
Rannauro 

INTEGRANTE 
Sen. Miguel Ángel Mancera 
Espinosa 

INTEGRANTE 
Sen. Alejandra del Carmen León 
Gastélum 

INTEGRANTE 
Sen. Verónica Noemí Camino 
Farjat 

INTEGRANTE 

Sen. Primo Dothé Mata 

INTEGRANTE 
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